
Logitech® ofrece la mejor de sus cámaras 
Web, con 4K UHD y zoom 5X para una  
calidad de vídeo realmente extraordinaria.

El sensor de imagen 4K de la cámara 
BRIO es una mina de posibilidades de 
próxima generación que permite zoom 
digital 5X, frecuencias de cuadro altas y 
diversos valores de resolución al servicio de 
cualquier entorno de sistema, individual 

o en red. Logitech RightLight™ 3 con 
HDR ayuda a ofrecer la mejor imagen 
en cualquier condición de iluminación, 
desde luz escasa a luz solar directa. 
Los componentes ópticos avanzados de 
Logitech contribuyen a la nitidez de vídeo 
con enfoque automático y opciones de 
campo de visión de 65°, 78° y 90°.

BRIO también incluye "extras", como la 
posibilidad de inicios de sesión mediante 
reconocimiento facial por infrarrojos, para 
mayor seguridad de uso; la compatibilidad 
con Microsoft Cortana®; diversos tipos 
de conexión admitidos; y montaje de 
la cámara donde más convenga: En un 
monitor LCD, un notebook o sobre una 
mesa, usando el clip extraíble o la rosca 
para trípode integrada.
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Logitech BRIO

 1  Requiere descarga de software.
2  

Cisco Jabber® y WebEx®.
3  Consulte www.logitech.com/ciscocompatibility para 

informarse sobre la versión más reciente.

Publicación: Febrero de 2017

© 2017 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las 
demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden 
estar registradas.  

Las demás marcas comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna 
responsabilidad por la presencia de posibles errores en 
esta publicación. La información de producto, precios 
y características aquí contenida está sujeta a posibles 
cambios sin previo aviso.

www.logitech.com
 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPATIBILIDAD

REQUISITOS DEL SISTEMA

CERTIFICACIONES

DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO

CONTENIDO DE LA CAJA

GARANTÍA

DESCARGAS DE SOFTWARE

Sensor de imagen Ultra HD 4K
Admite varias resoluciones: 4K (Ultra HD) a 30 
fps, 1080p (Full HD) a 30 o 60 fps y 720p (HD) 
a 30, 60 o 90 fps para elegir la más apropiada 
según la calidad ofrecida por la aplicación y el 
monitor.

RightLight™ 3 con HDR
Ofrece la mejor imagen en cualquier condición de 
iluminación, desde luz escasa a luz solar directa o 
contraste alto.

Inicio de sesión ultra seguro con sensor de 
infrarrojos
La tecnología infrarroja posibilita el 
reconocimiento facial para seguridad avanzada 
con Windows Hello™ u otro software de 
reconocimiento facial.

Zoom digital 5X
Para ver las cosas más detalladamente aplique 
zoom y muévase por el entorno con precisión 
usando los controles de aplicación o Logitech.

Campo de visión expansivo
Ajuste su campo de visión de 90° para mostrar 
más cosas o incluir a más personas en la imagen. 
O use un valor de 65° o 78° para centrarse en 
algo o alguien más concreto.1

Nítidos componentes ópticos con enfoque 
automático
Colaboración cara a cara mejorada. BRIO es lo 
más parecido a la comunicación en persona. La 
tecnología avanzada de Logitech con enfoque 
automático ofrece una extraordinaria calidad 
de vídeo, con excelente resolución, velocidad, 

ez, equilibrio de color y grado de detalle.

Certi ación para negocios
Las cert ones empresariales2 garantizan que 
la próxima presentación o reunión con vídeo se 
puede iniciar con total con nza.

Micrófonos omnidireccionales
Dos micrófonos omnidireccionales con 
cancelación de ruido proporcionan audio de 
calidad profesional. También funcionan con 
Microsoft® Cortana®.

Varias opciones de montaje
Libertad para montar la cámara donde más 
convenga (pantalla LCD, laptop o sobre la 
mesa) mediante el clip extraíble o la rosca para 
trípode integrada. El clip se puede acoplar a 
diversos tipos de pantalla.

Conexión USB Plug and Play
Es fácil de conectar a dispositivos PC, Mac® y 
Chrome™, sin necesidad de software adicional.

Tapa de privacidad
El modo de privacidad está disponible al instante 
usando la tapa de privacidad.

Varios tipos de conexión
Posibilidad de usar USB 2.0 (hasta Full HD)  
y USB 3.0 (hasta 4K).

Funda protectora personalizada
Los desplazamientos no tienen por qué impedir la 
comunicación. La funda protectora personalizada 
tiene varios compartimentos para la cámara y el 
clip y cable extraíbles, para hacer más prácticos 
los viajes con BRIO.

BRIO
Nº de parte: 960-001105
UPC: 097855125620

Compatible con UVC/Plug and Play
Funciona con Cortana
Compatibilidad con Cisco Jabber™ y WebEx®

Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10

Mac OS X® 10.7 o posterior

Google Chromebook™ 29.0.1547.70,

Plataforma 4319.79.0 con:

Procesador Intel®

2 GB de RAM o más

Espacio en el disco duro para los vídeos grabados

Puerto USB 2.0 (preparado para USB 3.0)

® for Business3, Windows®, 

Hello™

Cámara
102 x 27 x 27 mm
4 x 1 x 1"
63 g / 2,2 oz

Clip
36 x 99 x 6 mm
1,4 x 3,9 x 0,22"
44 g / 1,5 oz

Cable
2,2 m
7,2'
63 g / 2,2 oz

Cámara Web, clip extraíble y cable USB 3.0 
(compatible con USB 2.0 y tipo C)

Tres años de garantía de hardware limitada

Diseñada para funcionar con el controlador de clase de 
vídeo USB integrado en el sistema operativo

La aplicación de ajustes de cámara opcional 
proporciona:
Campo de visión ajustable

Panorámico, inclinación y zoom
Proyecto del laboratorio Logitech para combinación  
de fondo con tecnología Personify
Descarga disponible desde:  
www.logitech.com/support/brio

Más información en:


